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El tema de esta noche es: SDN:  la red definida por software y 
comencemos : 

 

 

Primero veamos la definición de SDN -Software-Defined 
Networking – o  redes definidas por software que permite definir 
flujos y determinar qué rutas seguirán tales flujos a través de la 
red, con independencia del hardware subyacente. 

 

 

Y para continuar viendo que es el SDN tenemos que comprender  
que es una Red de Computadoras: 
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Red de computadoras 
 
Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de 
comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 
informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos 
que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier 
otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir 
información, recursos y ofrecer servicios. 
 
Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, 
un medio y un receptor. 
 
La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir 
los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la 
disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los 
datos y reducir el costo general de estas acciones.2 Un ejemplo es Internet, la 
cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos 
del planeta interconectadas básicamente para compartir información y 
recursos. 
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La estructura y el modo de funcionamiento de las redes 
informáticas actuales están definidos en varios estándares, 
siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo 
TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI.  

Este último, estructura cada red en siete capas con funciones 
concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 
cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada 
capa, los cuales también están regidos por sus respectivos 
estándares 
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Historia 
 

El primer indicio de redes de comunicación fue de 
tecnología telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos 
desde la Universidad de Darmouth, en Nuevo Hampshire, a Nueva 
York.  
 
A finales de la década de 1960 y en los posteriores 70 fueron 
creadas las minicomputadoras. En 1976, Appleintroduce el Apple I, 
uno de los primeros ordenadores personales. En 
1981, IBM introduce su primera PC.  
 
A mitad de la década de 1980 las PC comienzan a usar 
los módems para compartir archivos con otras computadoras, en 
un rango de velocidades que comenzó en 1200 bps y llegó a los 56 
kbps (comunicación punto a punto o dial-up), cuando empezaron a 
ser sustituidos por sistema de mayor velocidad, 
especialmente ADSL. 
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Componentes básicos de las redes 
 

• Para poder formar una red se requieren 
elementos: hardware, software y protocolos. Los elementos 
físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de 
usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de 
usuario final incluyen los computadores, impresoras, 
escáneres, y demás elementos que brindan servicios 
directamente al usuario y los segundos son todos aquellos 
que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, 
posibilitando su intercomunicación. 

• El fin de una red es la de interconectar los componentes 
hardware de una red , y por tanto, principalmente, 
las computadoras individuales, también denominados hosts, a 
los equipos que ponen los servicios en la red, los servidores, 
utilizando el cableado o tecnología inalámbrica soportada por 
la electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. 
En todos los casos la tarjeta de red se puede considerar el 
elemento primordial, sea ésta parte de un ordenador, de un 
conmutador, de una impresora, etc. y sea de la tecnología que 
sea (ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) 
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Software 
 
 
 
 
• Sistema operativo de red: permite la interconexión de ordenadores para poder acceder 

a los servicios y recursos. Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema 
operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En 
muchos casos el sistema operativo de red es parte del sistema operativo de los 
servidores y de los clientes, por ejemplo en Linux y Microsoft Windows. 
 

 
• Software de aplicación: en última instancia, todos los elementos se utilizan para que el 

usuario de cada estación, pueda utilizar sus programas y archivos específicos. Este 
software puede ser tan amplio como se necesite ya que puede incluir procesadores de 
texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, 
sistemas especializados, correos electrónico, etc. El software adecuado en el sistema 
operativo de red elegido y con los protocolos necesarios permiten crear servidores 
para aquellos servicios que se necesiten. 
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Hardware 
Tarjeta de red 
 
Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de 
transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e 
infrarrojos o radiofrecuencias para redes inalámbricas), es 
necesaria la intervención de una tarjeta de red, o NIC (Network 
Card Interface), con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de 
datos desde y hacia otras computadoras, empleando un protocolo 
para su comunicación y convirtiendo a esos datos a un formato que 
pueda ser transmitido por el medio (bits, ceros y unos). Cabe 
señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador 
único por su fabricante, conocido como dirección MAC (Media 
Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho identificador 
permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al 

receptor adecuado. 
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• El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que 
viajan por el cable (ej: red Ethernet) o las ondas de radio (ej: red Wi-Fi) en 
una señal que pueda interpretar el ordenador. 

 

• Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las ranuras de 
expansión del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, estas 
tarjetas vienen en formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del 
siglo XXI, tanto de sobremesa como portátiles, estas tarjetas ya vienen 
integradas en laplaca base. 

 

• Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos 
encargados de realizar dicha conversión. Esto significa que estos 
adaptadores pueden ser tanto Ethernet, como wireless, así como de otros 
tipos como fibra óptica, coaxial, etc. También las velocidades disponibles 
varían según el tipo de adaptador; éstas pueden ser, en Ethernet, de 10, 
100, 1000 Mbps o 10000, y en los inalámbricos, principalmente, de 11, 54, 
300 Mbps. 
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Dispositivos de usuario final 

 

• Computadoras personales 

 

• Terminal 

  

• Electrónica del hogar 

 

 

• Impresoras 
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Servidores 
Son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. En la 
siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores y sus propósitos: 
• Servidor de archivos:  
• Servidor de impresión 
• Servidor de fax:  
• Servidor de telefonía:  
• Servidor proxy:  
• Servidor de acceso remoto ( 
• Servidor web 
• Servidor de streaming:  
• Servidor de reserva,  
• Servidor de autenticación:  
• Servidores para los servicios de red:  
• Servidor de base de datos:. 
• Servidor de aplicaciones:. 
• Servidores de monitorización y gestión:  
 
Y otros muchos dedicados a múltiples tareas, desde muy generales a aquellos de una 
especifidad enorme. 
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Dispositivos de red 
Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología 
que forme la red en cuestión. Según las necesidades se deben seleccionar los 
elementos adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo, si 
queremos unir los equipos de una oficina entre ellos debemos conectarlos por 
medio de un conmutador o un concentrador, si además hay un varios portátiles 
con tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto de acceso inalámbrico 
para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les correspondan, a su 
vez el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Si todos 
ellos deben disponer de acceso a Internet, se interconectaran por medio de 
un router, que podría ser ADSL, ethernet sobre fibra óptica,broadband, etc. 
 
 
Los elementos de la electrónica de red más habituales son: 
 
Conmutador, o switch, 
Enrutador, o router, 
Puente de red, o bridge, 
Puente de red y enrutador, o brouter, 
Punto de acceso inalámbrico, o WAP (Wireless Access Point), 
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Protocolos de redes 
 
Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan 
el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y 
el TCP/IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de 
manera distinta.  
 
El modelo OSI cuenta con siete capas muy definidas y con funciones 
diferenciadas y el TCP/IP con cuatro capas diferenciadas pero que 
combinan las funciones existentes en las siete capas del modelo 
OSI.4 Los protocolos están repartidos por las diferentes capas pero 
no están definidos como parte del modelo en sí sino como 
entidades diferentes de normativas internacionales, de modo que el 
modelo OSI no puede ser considerado una arquitectura de red.5 
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Modelo OSI 
 
El modelo OSI (Open Systems Interconnection) fue creado por 
la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, 
esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros 
sistemas.  
 
Los principios en los que basó su creación eran: una mayor 
definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar 
funciones diferentes en la misma capa y una mayor 
simplificación en el funcionamiento del modelo en general.4 
 
Este modelo divide las funciones de red en siete capas 
diferenciadas: 
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# Capa Unidad de intercambio 

7. Aplicación  APDU 

6. Presentación  PPDU 

5. Sesión  SPDU 

4. Transporte TPDU 

3. Red  Paquete 

2. Enlace Marco / Trama 

1. Física  Bit  
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Modelo TCP/IP 
Este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial: fue 
utilizado primeramente en ARPANET y es utilizado actualmente a 
nivel global en Internet yredes locales. Su nombre deriva de la 
unión del los nombres de los dos principales protocolos que lo 
conforman: TCP en la capa de transporte e IP en lacapa de red.6 Se 
compone de cuatro capas: 
. 

18 

# Capa Unidad de intercambio 
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3. Transporte Paquete 
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Clasificación de las redes 
 

Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación en base 
a distintas taxonomías: alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. 
 
Por alcance 
 
Red de área personal,  
Red inalámbrica de área personal, o WPAN (Wireless Personal Area Network),  
Red de área local, o LAN (Local Area Network),  
Red de área local inalámbrica, o WLAN (Wireless Local Area Network),  
Red de área de campus, o CAN (Campus Area Network),  
Red de área metropolitana (metropolitan area network o MAN, en inglés)  
Redes de área amplia, o WAN (Wide Area Network),  
Red de área de almacenamiento,  
Red de área local virtual, o VLAN (Virtual LAN), 
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Por tipo de conexión 
Medios guiados 

El cable coaxial se utiliza para transportar señales electromagnéticas 
de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno 
central, llamado vivo y uno exterior denominado malla o blindaje, que 
sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes; los cuales 
están separados por un material dieléctrico que, en realidad, 
transporta la señal de información. 
El cable de par trenzado es una forma de conexión en la que dos 
conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores 
interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los 
cables adyacentes. Dependiento de la red se pueden utilizar, uno, dos, 
cuatro o más pares. 
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente 
en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 
materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que 
representan los datos a transmitir. 
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Portada de una presentación de  Mozón de Higgs al final de esta presentación esta la fuente 
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Medios no guiados 
 
 
 
Red por radio es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las 
diversas estaciones de la red. 
 
Red por infrarrojos, permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie 
de leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de ondas infrarrojas entre 
ambos dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación por ello 
es escasa su utilización a gran escala. No disponen de gran alcacen y necesitan de 
visibilidad entre los dispositivos. 
 
 
Red por microondas, es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de 
transmisión. Los protocolos más frecuentes son: el IEEE 802.11b y transmite a 2,4 GHz, 
alcanzando velocidades de 11 Mbps (Megabits por segundo); el rango de 5,4 a 5,7 GHz 
para el protocolo IEEE 802.11a; el IEEE 802.11n que permite velocidades de hasta 
600 Mbps; etc. 
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Por relación funcional 
Cliente-servidor es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que 
realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. 
Peer-to-peer, o red entre iguales, es aquella red de computadoras en la que 
todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una 
serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 
 
Por tecnología 
Red Point-To-Point es aquella en la que existe multitud de conexiones entre 
parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requiere, en algunos casos, 
máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse 
paquetes de datos. El medio electrónico habitual para la interconexión es 
el conmutador, o switch. 
 
Red broadcast se caracteriza por transmitir datos por un sólo canal de 
comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el 
paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red pero 
únicamente la destinataria puede procesarlo. Las equipos unidos por 
unconcentrador, o hub, forman redes de este tipo. 
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Por topología física 
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La red en bus se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, 
troncal obackbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. 
 
En una red en anillo cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a 
la primera. 
 
En una red en estrella las estaciones están conectadas directamente a un punto central y 
todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste. 
 
En una red en malla cada nodo está conectado a todos los otros. 
 
En una red en árbol los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión 
topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella 
interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. 
 
 
En una red mixta se da cualquier combinación de las anteriores. 
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Por la direccionalidad de los datos 
 
Simplex o unidireccional: un equipo terminal de datos transmite y otro recibe. 
Half-duplex, en castellano semidúplex: el método o protocolo de envío de información es 
bidireccional pero no simultáneobidireccional, sólo un equipo transmite a la vez. 
Full-duplex, o dúplex,: los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de 
forma simultánea, transmitir y recibir. 
 
Por grado de autentificación 
'Red privada: una red privada se definiría como una red que puede usarla solo algunas 
personas y que están configuradas con clave de acceso personal 
 
Red de acceso público: una red pública se define como una red que puede usar cualquier 
persona y no como las redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una 
red de computadoras interconectados, capaz de compartir información y que permite 
comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.[ 
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Por grado de difusión 
Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para 
compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas 
operacionales. 
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que 
la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 
 
 
Por servicio o función 
Una red comercial proporciona soporte e información para una empresa u organización con 
ánimo de lucro. 
Una red educativa proporciona soporte e información para una organización educativa 
dentro del ámbito del aprendizaje. 
Una red para el proceso de datos proporciona una interfaz para intercomunicar equipos 
que vayan a realizar una función de cómputo conjunta.[cita requerida] 
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Ahora si amigos vamos a ver información de redes definida por el software 
  
 
 
Esta información que voy a mencionar es extraída de Tecnology review.es 
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TR10: La conexión de redes definida por el software 
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=35343 
Nick McKeown cree que controlar remotamente el hardware de red mediante software puede acelerar internet. 
MARZO/ABRIL 2009 
POR KATE GREENE 
TRADUCIDO POR RUBEN OSCAR DIEGUEZ (OPINNO) 
 

Durante años, los informáticos han imaginado formas 
de mejorar la velocidad, fiabilidad, seguridad y bajo 
consumo de la conexión de redes.  
 
Pero sus esquemas generalmente terminaron como 
proyectos de laboratorio, debido a que ha sido imposible 
probarlos en una escala lo suficientemente grande como 
para ver si funcionaban.  
 
Los routers e interruptores en el núcleo de Internet están 
vedados, su software es propiedad intelectual de Cisco y 
Hewlett-Packard. 
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Frustrados por esta imposibilidad de juguetear con las asignaciones de 
ruta de Internet en la vida real, el informático de Stanford Nick 
McKeown y sus colegas desarrollaron un estándar llamado OpenFlow 
que, esencialmente, abre Internet a los investigadores.  
 
Les permite definir el flujo de datos mediante software, una especie 
de “conexión de redes definida por software”. 
 
 Al instalar un componente de firmware (software alojado en el 
hardware) de OpenFlow, los ingenieros tienen acceso a tablas de flujo, 
reglas que le indican a los routers y a los interruptores cómo 
direccionar el tráfico de la red.  
 
Sin embargo, protege las instrucciones de asignación de ruta 
patentadas que diferencian el hardware de cada empresa. 
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Con OpenFlow instalado en routers y en los interruptores, los 
investigadores pueden utilizar el software de sus ordenadores para 
acceder a las tablas de flujo y controlar esencialmente la disposición y 
la cantidad de tráfico haciendo clic en el ratón. Este acceso basado en 
el software permite a los científicos probar protocolos nuevos para los 
interruptores y la asignación de rutas de un modo económico y fácil. 
“Actualmente, la seguridad, las asignaciones de ruta y la 
administración de energía están predeterminados y es algo muy difícil 
de cambiar", asegura McKeown. "Es por eso que la infraestructura no 
ha cambiado durante 40 años". 
 
Normalmente, cuando un paquete de datos llega a un interruptor, el 
firmware comprueba el destino del paquete y lo remite de acuerdo a 
reglas predefinidas sobre las que los operadores de red carecen de 
control. Todos los paquetes que van al mismo lugar se encaminan por 
la misma ruta y se tratan del mismo modo. 
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En una red que ejecuta OpenFlow, los científicos de informática 
pueden añadir, quitar y entrometerse con estas reglas.  
 
Esto significa que los investigadores podrían, digamos, dar prioridad al 
vídeo sobre el correo electrónico, y reducir la molestia del vídeo 
en directo que comienza y se detiene una y otra vez. Podrían 
establecer normas para el tráfico procedente de, o con destino a un 
determinado punto que les permita poner en cuarentena el tráfico de 
un ordenador sospechoso de albergar virus. 
 
OpenFlow también se puede utilizar para mejorar las redes de 
telefonía móvil.  
 
Los proveedores de telefonía móvil han comenzado a ampliar sus 
redes utilizando productos de hardware elaborados para internet.  
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Pero este hardware es poco recomendable si se pretende mantener la 
conexión cuando un usuario está en movimiento: basta con pensar en 
la forma casi imperceptible en que la conexión de datos de un 
ordenador portátil se transfiere desde una estación de base 
inalámbrica a otra. OpenFlow, según McKeown, ofrece a los 
proveedores de servicios una manera de probar soluciones nuevas 
para el problema de la movilidad. 
 
El grupo de McKeown recibe financiación y equipamiento de 
empresas de redes como Cisco, Juniper, HP y NEC, así como de 
proveedores de telefonía móvil como T-Mobile, Ericsson y NTT 
DoCoMo.  
 
Las ideas probadas en interruptores que ejecutan OpenFlow podrían 
integrarse en el firmware de los nuevos routers, o podrían añadirse a 
los viejos a través de actualizaciones del firmware. McKeown espera 
que este año una o más de estas empresas comercialicen productos 
con OpenFlow incorporado. 
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Esta información que voy a mencionar es extraída de PCWorld 
http://www.pcworldenespanol.com/201207317144/noticias/redes/sdn-la-red-definida-por-software.html 
 
 

Las redes se han convertido en un componente crítico de toda la 
infraestructura en nuestra sociedad. 
 
Construidas con conmutadores, enrutadores y otros dispositivos que 
se han hecho excesivamente complejos, producto del número 
creciente de protocolos distribuidos que están estandarizados por 
IETF y de que usan interfaces cerradas y exclusivas, sufren de 
problemas en la seguridad, robustez, facilidad de administración, 
movilidad y adaptabilidad, problemas que han aumentado 
considerablmente. 
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Por esa razón, la industria está recurriendo a SDN.  
 
SDN trata de hacer la red más programable, utilizando los nuevos 
protocolos de redes que hacen que la administración de la red sea 
más fácil, más inteligente y mejor automatizada. 
 
Shehzad Merchant, VP of Technology, Extreme Networks 
 
Extreme Networks, una compañía de tecnología dedicada a los 
conmutadores Ethernet de alto rendimiento para la nube, centro de 
datos y redes móviles, anunció recientemente una estrategia global 
para acelerar la implementación del software defined networking o 
SDN (implementación de redes definida por software), así como la 
compatibilidad con los protocolos de software OpenFlow y OpenStack. 
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OpenFlow le ayuda a automatizar la red para una mejor 
compatibilidad con los dispositivos y las aplicaciomes móviles, y 
OpenStack le ayuda a configurar sus elementos en la red de manera 
que no requiera mucha mano de obra. 
 
Según la compañía, SDN estará en el centro de lo que algunos 
analistas llaman la tercera ola de tecnologías de la red. Primero, 
fueron las redes como mainframes, luego las redes para PC y la 
Internet, y ahora SDN optimiza la red para los dispositivos móviles y 
las aplicaciones en la Web. La compañía es una de las que usa SDN 
para la automatización del centro de datos, la seguridad BYOD (Bring 
Your Own Device) y la aceleración de las aplicaciones.  
 
http://www.extremenetworks.com. 
-PC World LA 
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Ahora un ejemplo de Distribuidores que comienzan a 
comercializar ya esta nueva plataforma de SDN: 
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Brocade da a conocer su estrategia de redes definidas por software (SDN)   
http://www.computerworldmexico.mx/Articulos/23361.htm 

Brocade presenta su estrategia para la creación de conectividad 
definida SDN con la integración del hardware con soporte de 
OpenFlow en los routers de la serie MLX y las plataformas NetIron, lo 
cual ofrece rendimiento de 100GbE a velocidad del cable. 
La estrategia presentada por Brocade guiará sus inversiones en SDN, 
su marketing y las relaciones con sus partners para ofrecer soluciones 
de networking de extremo a extremo altamente flexibles. Los 
elementos clave de estas soluciones serán la virtualización, la 
automatización y la simplificación de la red en grandes centros de 
datos, junto con la ingeniería de tráfico y la gestión del flujo en redes 
de alta velocidad. La estrategia de Brocade proporciona una ruta de 
actualización sencilla hacia las redes definidas por software (SDN), 
aprovechando las inversiones de red existentes y permitiendo a los 
operadores de red empezar ahora con un bajo nivel de riesgo sin 
interrupciones. 
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La estrategia SDN de Brocade incluye Ethernet Fabrics con tecnología VCS, 
optimizada para aplicaciones virtualizadas a través de su topología activo-activo y 
una inteligencia que permite una movilidad de maquinas virtuales (VM) sin paradas 
y sin configuración manual, entre ellas las políticas de red asociadas a cada VM.  
 
 
Además, varios switches que conforman la fabric se pueden gestionar y programar 
como un switch lógico, lo que reduce drásticamente la complejidad operativa y 
mejora la escalabilidad del controlador de SDN.  
 
 
Por último, las fabrics VCS, con una arquitectura de autoformación y 
autoreparación, son altamente resistentes ayudando así a aumentar la 
disponibilidad. 
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La virtualización de la red a través de tecnologías de superposición ofrecerá 
flexibilidad a las redes, permitiendo una infraestructura bajo demanda de alta 
escalabilidad para entornos ‘multi-tenant’. 
 
 
 Los productos de Brocade tienen un diseño agnóstico en cuanto a túneles que 
soporta tecnologías de superposición como Network Virtualization using Generic 
Routing Encapsulation (NVGRE) y STT, así como estándares emergentes. 
 
 
Con el control de la programación de la infraestructura de red a través de acuerdos 
con un gran número de proveedores del controlador OpenFlow, Brocade fomenta 
la innovación de servicios a través de API abiertas. En concreto  
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Brocade ofrece el estándar OpenFlow para reenvío de Nivel 2/3 y el motor Brocade 
OpenScrip switching de Nivel 4/7 para desbloquear la red con el fin de incrementar 
la velocidad para servicios altamente personalizados. 
 
Para apoyar esta estrategia, Brocade ofrece una familia de productos preparada 
para SDN que permite a los clientes construir hoy una infraestructura de red que 
servirá como base para su arquitectura de SDN en el futuro. 
 
 Estos productos incluyen la familia de switches VDX para centros de datos, los 
switches de entrega de aplicaciones de la serie ADX, los routers de 100 GbE de la 
serie MLX yNetIron CER, y los switches de la serie NetIron CES de Brocade. 
La compañía también está desarrollando un ecosistema de partners para SDN a 
través de inversiones estratégicas, diseño de soluciones y pruebas de 
interoperabilidad.  
 
Brocade ha presentado recientemente un laboratorio OpenFlow en Japón diseñado 
para mostrar las tecnologías de Brocade y sus partners que ayudan en el desarrollo 
de soluciones probadas y validadas. 
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